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Contrato de acuerdos jugadores

1.1 Plazos
– ETAPA N°1 - INSCRIPCIONES: Desde el 01 de Julio hasta el 18 de Julio
Reserva Equipos: $9.990 para asegurar el cupo.

1.2 Procedimiento de Inscripciones
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN: Todos los equipos interesados en participar en el campeonato deberán
realizar los siguientes pasos:
(1) El capitán del equipo deberá efectuar la inscripción respectiva en el sitio web www.ligab.cl,
seleccionando la pestaña postulación de equipo. Este paso se realizará sólo una vez por el
capitán del equipo.
(2) La inscripción deberá contener toda la información requerida en el sitio web citado
previamente. La información proporcionada debe ser veraz y comprobable.
(3) Para asegurar y reservar un cupo para participar en La Liga, el equipo deberá efectuar el
pago de una garantía ascendiente a $9.990 (nueve mil nueve noventa.
El referido pago se puede realizar mediante transferencia electrónica o depósito, a la cuenta
corriente del Banco Santander N° 66807452, perteneciente a Eventos B Ltda, RUT
76.068.706-5
Luego de realizar la transferencia o depósito, el equipo deberá enviar el comprobante de
pago al correo electrónico cobranza@eventosb.cl junto con el nombre del equipo y la cédula
de identidad del capitán digitalizada.
(4) Luego de efectuado el pago, los equipos deberán seguir las instrucciones contenidas en el
correo electrónico que será remitido a la casilla indicada en la inscripción.
(5) La suma de $9.990 entregada por los equipos a título de garantía no será devuelta si
finalmente el equipo decide no participar, independientemente de la razón o circunstancia
que haya motivado dicha decisión.
(6) Al momento de efectuar la inscripción, se entenderá que el capitán - en representación de su
equipo-, declara conocer y aceptar cada una de las disposiciones contenidas en las presentes
bases y reglamento, publicadas en formato digital en la página web de la organización.
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(7) Para concretar la inscripción el capitán deberá firmar – en representación del equipo- la
declaración de salud de los jugadores del equipo y un compromiso de buena conducta, que
serán dispuestos por la organización, tal como se detalla en la cláusula siguiente.
Los equipos nuevos deben pasar por una fase de postulación, completando el formulario ubicado en el
home del sitio web: www.ligab.cl Una vez que reciban la aceptación a su postulación pueden transferir.
Una vez realizado el depósito/transferencia, deben enviar el comprobante al correo electrónico
cobranza@eventosb.cl para identificar el pago de su equipo y reservar su cupo. Luego, la administración
habilitará a su equipo en el sitio web para que los capitanes comiencen el proceso de constituir la
nómina de sus equipos.
Los datos bancarios para transferir y reservar son los siguientes:
BANCO: Santander
TITULAR: Eventos B Ltda
MAIL: cobranza@eventosb.cl

CUENTA CORRIENTE N° 66807452
RUT: 76.068.706-5
ASUNTO: Indicar el nombre del equipo, capitán y Liga a jugar

1.3 Organización del Torneo
La organización y dirección del torneo (en adelante, indistintamente “La Liga”) estará a cargo de
[organizador torneo], cuyos representantes velarán por el desarrollo, control y cumplimiento de
los aspectos estipulados en estas bases. Toda situación no contemplada en éstas será resuelta por
la organización, procurando siempre el adecuado y normal desarrollo de la competencia
deportiva. La organización tendrá la facultad de resolver cualquier dificultad no prevista que se
presente, teniendo asimismo las facultades suficientes para resolver las dudas que se puedan
generar con motivo de la interpretación de las bases, sin la admisión de ulterior recurso o queja.

1.4 Cumplimiento de Bases del Torneo
Los equipos debidamente inscritos -según los requerimientos que se expondrán en las cláusulas
siguientes-, estarán obligados a respetar íntegramente la reglamentación de la competencia, las
bases de La Liga y las determinaciones adoptadas por la organización en uso de sus facultades.

1.5 Lugar /Fechas /Horario
Cada uno de los partidos se disputarán de forma digital via play station Network, por lo que la
suscripción de play Station plus es obligatoria para participar.
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El campeonato se disputará los martes y jueves de Julio, con la final disputándose el sábado 1ero
de Agosto, desde las 19:00 a las 22:00.
El horario indicado tiene carácter rotativo y azaroso, debiendo todos los equipos inscritos estar
dispuestos a jugar en cualquiera de los horarios estipulados por la organización.
Sin perjuicio de lo anterior, la organización se reserva el derecho a reprogramar los encuentros producto
de circunstancias que (1) afecten el adecuado desarrollo y programación de La Liga; (2) puedan
perjudicar la seguridad de los jugadores, de los miembros de la organización y/o del completo deportivo;
y (3) puedan alterar la programación estimada, como por ejemplo, condiciones o fenómenos climáticos,
eventos sociales, marchas o movilizaciones masivas, cortes de tránsito, días feriados, entre otros,
instando siempre por el bien común de La Liga y sus participantes.
La reprogramación del campeonato o de uno o más partidos, por la verificación de alguna de las
circunstancias antes indicadas, no dará lugar a ningún tipo de devolución de dinero o compensación
económica.
Ante circunstancias excepcionales que comprometan gravemente la seguridad de los participantes de La
Liga y/o de la organización, o dificulten el adecuado desarrollo de los encuentros, la organización podrá
alterar la modalidad del campeonato –cantidad de partidos, forma de determinar al campeón, número
de equipos participantes, duración de los encuentros, entre otros- e incluso disponer la cancelación
definitiva de La Liga. El ejercicio de estas facultades no dará lugar a ningún tipo de devolución de dinero
o compensación económica

1.6 Duración de partidos
Todos los partidos del torneo tendrán una duración de 10 minutos, sin contemplar el tiempo que
dispone cada participante para la elección de su equipo y realizar cambios de jugadores o estrategias

1.7 Número de Equipos Participantes
El campeonato regulado por las presentes bases contará con máximo 36 cupos, que podrán ser utilizados
por los equipos que deseen participar y que cumplan con los requisitos de inscripción que se detallarán
en las cláusulas siguientes. La organización se reserva el derecho de admisión; respecto a los equipos y a
cada uno de sus jugadores.
La cantidad de cupos es referencial y podrá variar dependiendo de la demanda recibida. De esta forma,
el organizador podrá reducir o aumentar los cupos y premios ofrecidos, eliminar uno o más grupos e
incluso podrá disponer un cambio general en el fixture, circunstancias todas que no generarán ningún
tipo de devolución de dinero o responsabilidad para el organizador

1.8 Número de jugadores
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El número maximo de jugadores por equipo es 1, este deberá de forma obligatoria entregar su ID de play
station y contar con membresia plus para disputar el torneo de forma online.
Los participantes seleccionarán un equipo o selección, sin restricciones, pero deberán permanecer con él
a lo largo de todo el torneo. Durante el desarrollo de todo el torneo, en caso de que coincidan dos
jugadores con el mismo equipo, se le asignará la localía a quien tenga el control N°1, salvo que haya un
acuerdo expreso de ambos jugadores.

1.9 Puntuación
Todos los partidos de nuestro campeonato en fase de grupos se regirán por el siguiente sistema de
puntuación:
 Partido ganado
 Partido empatado
 Partido perdido

3 ptos.
1 pto.
0 pto.

1.10 Modalidad de Campeonato
Mantenemos nuestro tradicional sistema de divisiones para generar rotación en las distintas divisiones,
aumentando el número de premiaciones semestrales y agrupando los distintos niveles de los equipos
para hacerles más competitivo el campeonato a lo largo de toda la tabla.
El campeonato tendrá 2 fases durante su curso.
Cada división estará compuesta de 6 equipos.
El número de divisiones dependerá del número de equipos inscritos.

1.10.1

FASE N°1 Grupos (5 Fechas)

Juegan todos contra todos. Al finalizar las 5 fechas, los 1er y 2do lugares de la división ascienden a la
siguiente fase.
1.10.2

FASE N°2 Eliminatorias y Finales (2 Fechas)

Nº de Partidos Mínimos: 5 / Nº de Partidos Máximos: 9
Luego de la fase de grupos en donde avanzen los dos mejores de cada grupo, se hará una ronda de
eliminacion directa, donde avanzara un equipo por partido además de un mejor “segundo” en caso de
requerirlo en base a su acumulación de puntos y resultados.
Luego de esta fase se realiza un cuadro final con cuartos, semi y final.
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1.11 Criterios de Clasificación y Premiación
Los criterios de ascenso y descenso serán siempre considerados en el siguiente orden:






Primero: Puntaje alcanzado.
Segundo: Diferencia de goles.
Tercero: Goles a favor.
Cuarto: Ganador del encuentro entre ambos.
Quinto: Juego “Cara y Sello” entre los capitanes.

1.12 Reglas del juego
1. Fase de Grupo
- Sustituciones por partido: 3
- Partido Duración: 10 Minutos
- Tiempo Extra: si
- Penales: No

2. Eliminatorias y Finales
- Sustituciones por partido: 3
- Partido Duración: 10 Minutos
- Tiempo Extra: Si
- Penales: Si
3. Reglas de Conducta
Se deberán cumplir las siguientes reglas de conducta:
A. No salirse de las partidas.
B. No hacer uso de lenguaje vulgar en la comunidad o medios oficiales.
C. No provocar o insultar a otro jugador, público o miembros de la organización.
D. No realizar ataques verbales o escritos contra los miembros de la organización y desarrollo del torneo.
Resultados
Los participantes deberán sacar una foto de sus pantallas con el resultado de sus partidas y enviarlo a los
administradores del torneo vía Whats app al número +56948873995, numero de administración de
eventos B a penas se concreten los partidos por el equipo ganador.
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1.13 Sanciones
1. Los jugadores que rompan las reglas de conducta serán multados con una advertencia. Si un
participante recibe una segunda advertencia, será descalificado.
2. Los jugadores que rompan las reglas de conducta C y D, mencionadas anteriormente, serán evaluados
por la organización del torneo para definir su sanción.
3. Si un participante constantemente no cumple las reglas de conductas será expulsado del torneo.
4. Cualquiera de los administradores y miembros de la organización, pueden decretar una advertencia o
expulsión por actos de mala conductas. Sin que dar lugar a reclamo alguno.

1.14 Fixture
El fixture de la rueda será publicado en el sitio web antes del primer partido de la rueda en disputa, sin
contar la fecha de finales, ya que dependen de las premiaciones.

1.15 Premios
 Fecha a Fecha
Todas las fechas, en todos los bloques horarios tendremos un entretenido tercer tiempo a la mesa,
donde una animadora de salón se acercará a equipos al azar y los involucrará en distintos juegos de
interior con fin lúdico y con premios por actividad.
 Fecha especial de clásicos
Durante el campeonato se realiza una fecha especial de clásicos, en donde a todos los equipos se les
garantiza una OPORTUNIDAD para ganarse premio de Auspiciador.
 Finales (Cada División; Cada Fin de Rueda)
Campeón División:
1-. Asciende de División.
2-. Copa y Medallas para todo el equipo.
3-. Pack Asado Estilo Liga B – Nada te hará falta.
4-. Dos Botellas de Pisco + 24 latas de cerveza Becker para acompañar el asado.
Sub Campeón:
1-. Asciende de División.
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2-. Medallas para todo el equipo.
3-. Dos Botellas de Pisco + 24 latas de cerveza Becker para acompañar el carrete.
Es importante destacar que nuestras Ligas premian al 33% de los equipos inscritos, DOS VECES en el
mismo torneo. Una vez por cada rueda.

1.16 Situaciones No Contempladas
Cualquier otra situación no prevista por estas bases, será resuelta por la organización, de acuerdo
con las atribuciones que le confiere sus propios estatutos y reglamentos, actuando siempre de
forma transparente y con el fin de entregar el mejor campeonato posible

1.17 Medios de Comunicacion
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Facebook: Liga B
Instagram: @ligaboficial
Página web: www.ligab.cl
Correo electrónico: contacto@eventosb.cl
Celular: +56948873995

Página 8 de 9

Clausura 2020

Contrato de acuerdos jugadores

2 ASPECTOS LEGALES DESTACADOS
2.1 Respecto a la degustación de alcoholes
Las bebidas alcohólicas son entregadas gratuitamente a modo de degustación y no está permitido a
miembro alguno del personal de EVENTOS B recibir prestación pecuniaria ni de ninguna especie por su
distribución.
Se encuentra terminantemente prohibido el consumo de alcohol por parte de menores de edad, y que
de ser acreditado dicho consumo por personal de EVENTOS B se adoptará las sanciones que sean del
caso.
EVENTOS B está a favor del consumo responsable.

2.2 Respecto a uso de imagen
Eventos B realiza convenios de auspicios con marcas para aliviar su gasto en premios y degustaciones.
Estos convenios se alinean con un servicio de difusión de fotos y videos promocionales que realizamos
para nuestros jugadores en nuestras redes sociales.
El contenido de este servicio de fotos y videos, es su propia imagen, los que usualmente comparten con
sus amistades y familiares.
Les pedimos consentimiento expreso para utilizar todos los registros audiovisuales, o partes de los
mismos en las que el jugador aparezca con su imagen propia y su voz en nuestras redes sociales, ya sea
para subirlos como álbumes de fotos o en videos de activación.
La autorización no tiene límite de tiempo para su concesión ni para la explotación audiovisual.
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